ESCOLA FUTBOL BASE
U.D. ALGINET
Carrer Major s/nº
46230. Alginet (Valencia).
FAX: 961752690.
TELF: 653938514 (Abelardo)
651153733 (Fernando)

FUTBOL 11
EQUIPS PARTICIPANTS

JUVENIL
U.D. ALGINET
ESIDES CARAMANCHEL
CIUDAD DE AZIRA FB
T. BLANQUES C.F.

CAMP de “L’ERMITA”
HORARI DE COMPETICIÓ

DISSABTE 7 DE JUNY DE 2014:

CATEGORIA: JUVENIL

HORA
16:00

A: U.D. ALGINET – CIUTAT D´ALZIRA FB

40 min correguts

16:45

B: ESIDES CARAMANCHEL – T. BLANQUES C.F.

40 min correguts

18:00

3er i 4t: Perdedordor A – Perdedor B

30’ x 30’ + 5’ descans

19:10

FINAL:

30’ x 30’ + 5’ descans

Guanyador A – Guanyador B

20:30 ENTREGA DE TROFEUS

FUTBOL 11

BASES DEL TORNEO
1.- REGLAMENTO: El reglamento a aplicar será el oficial de la R.F.E.F. en todas
las categorías y será el reglamento de fútbol 11.
2.-TERRENO DE JUEGO: Todos los partidos se disputaran en el campo de
futbol de L’Ermita de Alginet.
3.- SISTEMA DE JUEGO: Los equipos quedarán distribuidos en un único grupo
de cuatro equipos, en cada categoria.
- Se disputarán dos semifinales, partido 3er y 4t puesto y la final.
- Las dos semifinales tendrán una duración de 40 minutos sin descanso.
- El partido 3er y 4t puesto y la final, tendrán una duración de 30 x 30 minutos
con 5 minutos de descanso.
- Los equipos deberán realizar el calentamiento previo a cada partido en las
instalaciones del polideportivo, anexas al campo de fútbol de La Ermita,
respetando la zona ajardinada.
- En caso de empate, se lanzarán 5 penaltis, y si continúa el empate, seguirán
de uno en uno, hasta que falle el primer equipo.
- El balón en el que se disputará el campeonato será el homologado y lo
pondrá la Organización a su disposición.
4.- JUGADORES: Podrán participar en cada partido todos los jugadores que
forman la expedición.
Categorías:
Juvenil: Jugadores nacidos hasta el año 1995 inclusive (máximo 20 jugadores)
Femenino: Las jugadoras participantes serán del sexo femenino (máximo 20
jugadoras)
Cadete A: Jugadores nacidos hasta el año 1998 inclusive (máximo 20
jugadores)
Cadete B: Jugadores nacidos hasta el año 1998 inclusive (máximo 20
jugadores)
Infantil A: Jugadores nacidos hasta el año 2000 inclusive (máximo 20
jugadores)
Infantil B: Jugadores nacidos hasta el año 2000 inclusive (máximo 20
jugadores)
6.- EQUIPAJE DE LOS JUGADORES: Es condición indispensable que los equipos
participantes tengan disponibles dos juegos de equipajes, de color distinto, los
cuales deberán ser comunicados al Comité Organizador. El dorsal del jugador
será el mismo para todo el torneo en las dos equipaciones.
7.- DOCUMENTACIÓN DE LOS JUGADORES: La ficha Federativa (aunque sea
de otro Club), será el único documento válido a todo efecto en el torneo. Se
deberá presentar al Comité de competición cuando este lo requiera.
La lista con todos los datos de los jugadores y técnicos de cada equipo, según
modelo que se encuentra al final de este documento, se deberá entregar antes
del primer partido. No se permitirá la participación posterior, ni la presencia en
la zona de banquillos de todos aquellos no inscritos en estas listas.

8.- ARBITROS: Todos los partidos del Torneo serán dirigidos por árbitros del
C.T.V.A.F.
9.- SANCIONES: El sancionado con DOS tarjetas amarillas en un mismo partido
será excluido del mismo al mostrarle la tarjeta roja por la doble amonestación,
pudiendo ser alineado en el siguiente partido. Si es por TARJETA ROJA directa
significará su exclusión del partido, y además será castigado de acuerdo con la
gravedad de la falta según este redactada en el acta del partido por el árbitro
aplicando la sanción el Comité de Competición del Torneo, de igual forma
podrán ser sancionados todos los componentes de los equipos participantes,
es decir, Entrenador/es, Delegado/s, etc.
10.- GENERALIDADES: Para el perfecto y fiel cumplimientos del programa del
Torneo no se tolerará ningún retraso en los horarios rogando a los equipos
que hagan todo lo posible para empezar a las horas establecidas.
La Organización se reserva el derecho de variar el orden u horario de los
partidos, en caso de ser necesario, previo aviso a los equipos participantes.
No se permitirá la permanencia de ninguna persona no acreditada en el terreno
de juego.
Todos los partidos serán dirigidos solamente desde la zona de los banquillos.
Los organizadores del torneo resolverán en reunión cualquier incidencia que se
presente y no se recoja en este reglamento.
La organización podrá realizar fotografías durante el transcurso del torneo con
fines informativos (tanto del personal asistente como a los jugadores y cuerpo
técnico) y la publicación de estas en su web oficial:
www.escolafutbolalginet.com
11.- TROFEOS: Los trofeos se entregarán al finalizar la final. Los premios o
trofeos obtenidos, serán entregados con carácter de propiedad del equipo
merecedor del mismo.

CONAF-VILA D’ALGINET 2014
EQUIP:_________________________________________________________
CATEGORIA: ____________________

Nº

NOM I COGNOMS

GRUP:________________________

D. NAIXEMENT

DORSAL
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Entrenador: ______________________________________DNI _______________________
Delegat: _________________________________________DNI _______________________
Masajista: _______________________________________ DNI _______________________

